
CARACTERÍSTICAS
La unión perfecta que combina el género de 
mazmorras, el ritmo y todo el espíritu de The 
Legend of Zelda.

1

Equípate con objetos conocidos: cetros, escudo, 
aletas de Zora, semillas Deku, espada de poder, 
¿te suenan? tienes a tu disposición un montón de 
armas, hechizos y tesoros de la saga.

3

El desierto Gerudo, el lago Hylia, Kakariko, la 
Montaña de la muerte… un mundo clásico lleno 
de localizaciones que conoces inspirado en los 
juegos 2D de 16 bits te espera para ser explorado.

5

Sigue el ritmo en compañía. No estás solo en tu 
aventura pues gracias al modo multijugador, hasta 
dos jugadores podrán hacer frente a la aventura. 
¿Podréis mantener el ritmo juntos?

6

Una experiencia única cada vez que juegas. 
Gracias al generador aleatorio de mazmorras tu 
aventura nunca será igual. 

7

Una banda sonora épica como nunca la habías 
escuchado antes. Disfrutarás de decenas de remix 
de temas legendarios de la saga renovados y llenos 
de ritmo.

8

Salva a Hyrule donde quieras. Gracias al modo 
portátil de la familia de consolas Nintendo Switch, 
juega a tu ritmo, gana horas de juego y llévate esta 
épica aventura a cualquier parte.

9
Calienta tus dedos porque te espera una 
jugabilidad sin igual. Una vez entres en el ritmo, 
no pararás de jugar, la progresión de la dificultad 
hará que siempre tengas un reto por delante. 

4

Tienes ritmo para rato. La edición física de 
Cadence of Hyrule – Crypt of Necrodancer 
Featuring The Legend of Zelda incluye el pase de 
expansión con todo el contenido descargable 
disponible hasta el momento que incluyen nuevos 
personajes, melodías y nueva historia.

2

SINOPSIS
El rey de Hyrule se ha sumido en un profundo sueño por culpa de una temible 
amenaza cuyo objetivo es extender una auténtica cacofonía musical por todo 

el reino.

Adéntrate en el misterioso bosque perdido, pasea por Kakariko y visita muchos 
otros lugares icónicos de la saga The Legend of Zelda.

Explora un mundo y mazmorras generados de manera aleatoria y salva Hyrule de 
la destrucción en esta aventura repleta de acción con un toque rítmico. Además, 
la versión física incluye el juego original junto con el pase de temporada por lo 
que tendrás acceso a los tres paquetes de contenido descargable. Combate, 
baila ¡y salva a Hyrule!

Una nueva forma de disfrutar de la saga Zelda

Modo Televisor Modo Portátil Modo Tabletop
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ARGUMENTOS DE VENTA
   La aclamada saga The Legend of Zelda es una de las más longevas de los videojuegos y cuenta con un gran número de seguidores 
en nuestro país. La música, el diseño artístico así como la iconografía del universo Zelda harán las delicias de los fans de la saga.

   Por otro lado, el propio género del juego servirá de reclamo para los fans del genero Roguelike o mazmorras así como los más 
afines al género musical/ritmo.

   Los diferentes DLC de pago están incluidos en su versión física gracias al pase de temporada lo que aumenta el valor percibido 
del título.

   Gracias a la generación aleatoria de mazmorras, el juego ofrece al jugador infinitas posibilidades aumentando de forma exponencial 
la rejugabilidad lo que asegura numerosas horas de juego.

   El título adecua la dificultad automáticamente al nivel del usuario lo que ofrece un reto constante y evita el estancamiento de la 
aventura.

   La naturaleza portátil de la familia de consolas Nintendo Switch y la rejugabilidad del título lo convierten en una experiencia idónea 
para sacar el máximo potencial al modo portátil de la consola.
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APOYO PUBLICITARIO
   Apoyo de PR y Owned Media pre y durante el 

lanzamiento del juego.

   Campaña de Social Media pre y durante el 
lanzamiento del juego.

   Campaña en Youtube pre y durante el lanzamiento 
del juego.

   Presencia en brochure de Nintendo cuya tirada es 
de 1.000.000 de ejemplares.

Compatible con 
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